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PLAN DE ACCIÓN PARA LA MITIGACIÓN DEL 
RIESGO DE LA CALIDAD DE AGUA PARA 
CONSUMO HUMANO, POR LA PRESENCIA DE 
ARSÉNICO EN LA FUENTE CAMPOALEGRITO 
 
 

JUSTIFICACIÓN 
 
En pruebas realizadas por el Instituto Departamental de Salud de Risaralda en el año 2016, al agua 
del rio Campoalegrito, fuente principal del acueducto de Santa Rosa de Cabal y Dosquebradas, se 
pudo detectar la presencia de arsénico en valores mayores a los admisibles en la norma nacional, 
Decreto 1076 de 2005 y resolución de Minsalud 2115 de 2007. Adicionalmente la Carder en estudio 
de caracterización estableció los siguientes niveles de arsénico en el agua cruda: 
 
SITIO     RESULTADO  REFERENCIA 
Antes Bocatoma Campoalegrito  0.181 mg/L  0.05 mg/L 
 
La presencia de arsénico es debida, según estudio técnico Carder, por aspectos geológicos ligados 
a los afloramientos de aguas termales, que desembocan en el rio Campoalegrito. 
 

IMPACTO DE LA PRESENCIA DE ARSÉNICO 
 

1. Empocabal ESP, posee una concesión de agua superficial de 500 L/s sobre el rio 
Campoalegrito y 100 L/s sobre el rio San Eugenio. 
 

2. Empocabal ESP atiende 52.000 habitantes con agua proveniente del rio Campoalegrito. Y 
13.000 habitantes con agua proveniente del rio San Eugenio. 

 
3. Serviciudad ESP atiende 40.000 habitantes con el agua proveniente del rio 

Campoalegrito. 
 

4. Empocabal tiene 2 conducciones paralelas de 16 pulgadas de diámetro, para trasladar el 
agua cruda del Campoalegrito hasta la PTAP Gabriel Patiño y una conducción de 12 
pulgadas para trasladar el agua cruda desde el San Eugenio hasta la PTAP. 

 
5. En el recorrido de la conducción Campoalegrito, se benefician con agua cruda 4.000 

habitantes de la zona rural. 
 
 

OBJETIVOS 
 
El objetivo principal del plan de acción para mitigar la presencia de arsénico en la principal fuente 
que surte el acueducto de Santa Rosa de Cabal y Dosquebradas es:  
 



 

Remover el contenido de Arsénico en el agua potable al valor permitido 
por la Resolución 2115 de Junio de 2.007 de Ministerio de la Protección 
Social. 
 

META 
 
Contenido de Arsénico menor a 0,01 mgr/L. en agua tratada  
 
 

PRINCIPIO CIENTÍFICO QUE SUSTENTA LA ESTRATEGIA 
 

Síntesis 
 
El arsénico en el agua se presenta como As+3 (Arsénico más 3), molécula que es soluble en el 
agua; sin embargo, el As+5 (Arsénico más cinco) es una molécula de arsénico precipitable y por lo 
tanto removible, la conversión del As+3 a As+5, se da a través de un proceso de oxidación que se 
logra con la adición de otros elementos químicos como el cloro. 
 

Conceptualización 
 
El agua constituye una de las principales vías de transporte para diversos contaminantes y agentes 
patógenos al organismo humano. El arsénico puede introducirse al cuerpo a través del tracto 
respiratorio y la piel, aunque la ingesta de agua contaminada, constituye la principal vía de acceso. 
A diferencia de otros contaminantes tóxicos, la presencia se debe a fuentes naturales en lugares 
con alta actividad geotérmica.  
 
El óxido de arsénico (V) o pentaóxido de arsénico es un compuesto 
químico inorgánico sólido, vítreo y de color blanco cuyos átomos de arsénico se encuentran en el 
raro estado de oxidación +5. El óxido de arsénico (V) puede ser obtenido a partir del calentamiento 
del óxido de arsénico (III) (As2O3) con oxígeno. De hecho, el As2O5 se descompone en oxígeno y 
As2O3 bajo la acción del calor.  
 
El pH determina la especie predominante, el As 3+ existe en un intervalo de 2 a 9 y As 5+ 
predomina en un intervalo de 7 a 11.5. En la mayoría de las aguas superficiales el arsénico existe 
como As 5+ y en los pozos como As 3+ debido al poco oxígeno disuelto. El As 3+ es difícil de 
remover del agua utilizando los procesos normales disponibles, debido a que se encuentra como 
H3AsO3 , el cual no se disocia. Su toxicidad depende del estado de oxidación, forma química y 
solubilidad en el medio biológico. La toxicidad del As 3+ es aproximadamente 10 veces mayor que 
la del As 5+. Por lo tanto, es necesario cambiar el As 3+ a As 5+ agregando un agente oxidante 
como el cloro; aunque también es posible utilizando un reactor electroquímico. Esta etapa de 
oxidación se justifica por: 1) reduce el grado de toxicidad de la sustancia, 2) evita la adición de 
agentes químicos y 3) favorece el éxito de la remoción mediante diferentes procesos (resinas de 
intercambio, membranas, etc)  
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Compuesto_qu%C3%ADmico
https://es.wikipedia.org/wiki/Compuesto_qu%C3%ADmico
https://es.wikipedia.org/wiki/Compuesto_inorg%C3%A1nico
https://es.wikipedia.org/wiki/Lustre
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81tomo
https://es.wikipedia.org/wiki/Ars%C3%A9nico
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_oxidaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%93xido_de_ars%C3%A9nico_(III)&action=edit&redlink=1


 

Experiencias Exitosas de Remoción del Arsénico en el agua y Oxidación del As+3 
 
El caso de presencia de arsénico en el agua debido principalmente a aporte de afloramientos de 
aguas termales a las fuentes de abastecimiento, es múltiple en el mundo. Aportamos dos 
experiencias latino americanas, dónde se ha enfrentado con éxito la remoción de arsénico y el caso 
peruano es particular, gracias a la enorme similitud con el caso de Santa Rosa de Cabal. Extrajimos 
de internet, dos testimonios que presentamos y que podrían convertirse en referentes para el 
desarrollo de la estrategia que nos ocupa. 
 

Experiencia Mejicana 

 
En ciudad de Méjico, se han tenido experiencias exitosas de oxidación del arsénico III a arsénico V, 
su objetivo consistió en oxidar las especies arsenitos (As 3+) a arseniatos (As 5+) mediante un 
reactor electroquímico, utilizando un ánodo de carbón vítreo reticulado (CVR).  La metodología 
usada fue la siguiente: Se diseñó y construyó un reactor electroquímico, el cual consta de un ánodo 
de CVR que proporciona un área de trabajo suficiente para garantizar el contacto de las especies 
sobre el mismo, una membrana aniónica de microfiltración para evitar la migración de especies del 
ánodo al cátodo, y de un cátodo de acero inoxidable. La membrana se fabricó y caracterizó en el 
laboratorio. Posteriormente se realizaron una serie de experimentos, en los que se consideraron 
diferentes parámetros de operación, como el tipo y concentración del electrolito, potencial aplicado, 
gasto volumétrico, el pH de la solución, además se determinó el porcentaje de oxidación, la 
eficiencia de la corriente y el consumo energético. Se cuantificó el As 5+ mediante UV-Visible. Los 
Resultados y Discusión del proceso fueron: De acuerdo a los resultados, el mejor electrolito de 
soporte para el proceso de oxidación electroquímica es el NaCl a una concentración de 0.1 M, 
aunque con Na 2 SO 4 se obtuvieron porcentajes similares de oxidación en menor tiempo, el 
consumo de energía fue mayor. El voltaje óptimo, del intervalo estudiado, es de 3.0 V, no obstante 
a 3.5 V se logró oxidar en menor tiempo, el consumo de energía y la eficiencia de corriente indican 
que no es el valor adecuado. En el caso del gasto volumétrico, a 10 mL/minuto se obtienen mejores 
resultados, esto de acuerdo al consumo de energía y a la eficiencia de corriente. Por otra parte, el 
pH más adecuado fue de 3, esto coincide con el grado de disociación de la especie, teniendo mayor 
oportunidad de reaccionar en el electrodo de CVR. Las conclusiones fueron: Se logró un 88 % de 
oxidación de As +3 a un potencial de 3.5 V, no obstante también el consumo de energía fue mayor, 
por lo tanto decidimos operar a 3.0 V para el resto de los experimentos con máximo de 87% de 
oxidación. Los resultados indican que un pH bajo favorece la oxidación electroquímica de la especie 
As 3+ . En cuanto a la concentración del electrólito de soporte, la de 0.1 M presenta porcentajes 
mayores de oxidación. Bibliografía. OXIDACIÓN DE ARSÉNICO (III) a ARSÉNICO (V) MEDIANTE UN 
REACTOR ELECTROQUÍMICO DE CARBÓN VÍTREO RETICULADO. 
 

Experiencia Peruana 

La presencia de arsénico en aguas para consumo humano constituye una amenaza para la salud 
pública; el valor máximo admisible recomendado por la Organización Mundial de la Salud es de 
0,01 mg As/L. El consumo frecuente de agua contaminada con arsénico podría producir cáncer a la 
vejiga, pulmón, piel, riñón, hígado y próstata1. En América Latina, por lo menos cuatro millones de 
personas en Argentina, Chile, México, El Salvador, Nicaragua, Perú y Bolivia beben en forma 
permanente agua con niveles de arsénico que ponen en riesgo su salud, como la enfermedad del 
HACRE (hidroarsenicismo crónico regional endémico, en Argentina)2. 
El origen natural del arsénico en América Latina está relacionado con el volcanismo y la actividad 
hidrotermal asociada de la cordillera de los Andes3 que atraviesa de norte a sur muchos países, 
entre ellos, el Perú. 



 

El arsénico en las aguas naturales se encuentra disuelto como oxianiones en su estado de oxidación 
trivalente As (III) o pentavalente As (V) y están controlados fundamentalmente por las condiciones 

rédox (potencial rédox, Eh) y el pH. En condiciones oxidantes, el estado As(V) predomina sobre 

As(III), encontrándose fundamentalmente como H2AsO4- a valores de pH bajos (inferiores a 6,9), 

mientras que a pH más alto, la especie dominante es H2AsO42- (en condiciones de extrema acidez; 

la especie dominante será H3AsO40 y mientras que en condiciones de extrema basicidad, la 

especie dominante será AsO43-). Las condiciones que favorecen la oxidación (química o biológica) 

inducen el cambio a especies pentavalentes y, a la inversa, aquellas que favorecen la reducción 

cambiarán el equilibrio al estado trivalente4, ver figura 1. 

  

 
  
Una tecnología simple y económica para reducir el arsénico en aguas para consumo humano es el 
método de Remoción de Arsénico por Oxidación Solar, RAOS. Este método tiene como antecedente 
el proyecto desarrollado por el Instituto Suizo EAWAG de Zurich con el objetivo de combatir el 
envenenamiento masivo por el consumo de aguas subterráneas con arsénico en Bangladesh; los 
ensayos consistieron en la incorporación de citrato (jugo de limón) en aguas depositadas en 
botellas transparentes, observándose, luego de un periodo de exposición solar, la formación de 
flóculos de hidróxido de hierro (las aguas contenían suficiente hierro), producto de las reacciones 
fotoquímicas en el agua5. 
Las reacciones fotoquímicas permiten la oxidación del arsénico y también del hierro (en cualquiera 
de sus estados), así como la formación simultánea de especies muy activas que aceleran este 
proceso como los complejos de citrato de hierro y especies oxidadas del oxígeno, como el 

superóxido, que se muestran en lafigura 2. 

  

http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1810-634X2011000400008#fig01
http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1810-634X2011000400008#fig02


 

 
  
En América Latina se han desarrollado tecnologías de bajo costo para descontaminar aguas 
destinadas al consumo humano, entre ellas, el método RAOS6. En Argentina se trataron aguas 
naturales (Santiago del Estero) bajo irradiación solar incorporando sal férrica, y los resultados 
mostraron un 94% de eficiencia de remoción, con concentraciones de arsénico por debajo de los 
estándares nacionales. En Chile se realizaron pruebas adicionando hierro (II) como reactivo y 
citrato en forma de jugo de limón y se expuso a la radiación solar (ciudad de Concepción) por 4 
horas; la remoción de arsénico fue del 95%7. En Perú, se trató aguas con una solución de hierro 
(sal de Mohr Fe(NH4)2(SO4)2.6H2O)) y jugo de limón en una relación molar Fe2+/citrato de 1,8:1 
y se comparó la reducción del arsénico con arreglos de luz ultravioleta e irradiación solar; 
obteniéndose en ambos caso una remoción del 95% de arsénico después de cuatro horas de 
exposición. El objetivo principal de esta investigación fue evaluar el método de remoción de 
arsénico por oxidación solar en aguas superficiales destinadas al consumo humano utilizando 
alambre de hierro y jugo de limón, para lo cual, se plantearon como objetivos específicos: (a) 
Determinar mediante pruebas experimentales la cantidad de alambre de hierro y de jugo de limón 
necesarios para reducir el arsénico del agua a concentraciones por debajo del valor máximo 

admisible de 0,01 mg/L, (b) Evaluar el grado de remoción del arsénico en función del tiempo de 

exposición a la irradiación solar, (c) Determinar la concentración de ácido cítrico del jugo de limón 
utilizado en el proceso. 
 
Las pruebas experimentales se realizaron en la ciudad de Lima (11º52´50 S, 77º04´02 O) en época 
de verano, donde se tuvo una mayor incidencia de la radiación solar. La experimentación en campo 
se ejecutó en Apurímac, una de las regiones que cuenta con una población predominantemente 
rural, y en su mayoría, de condiciones socioeconómicas desfavorables. Las condiciones de 

irradiación solar diaria en esta región superan los 550 W-h/m2 y existe antecedentes de la 

presencia de arsénico en las aguas del río Iscahuaca - Colcabamba, ubicado en la comunidad 
campesina Iscahuaca, distrito de Cotaruse, de la provincia de Aymaraes. La comunidad Iscahuaca 
(14º38´57S, 73º15´31 O) ocupa altitudes entre los 3600 msnm hasta los 4300 msnm; posee un 
clima frío y seco con dos marcadas estaciones: lluviosa (de octubre a marzo) y seca (de abril a 
setiembre), y tiene una población de 400 familias, aproximadamente, cuyo idioma materno es el 
quechua. 
 
Se realizó una caracterización físico-química de las aguas del río Iscahuaca -Colcabamba, en época 
de estiaje y de lluvias. También se ejecutó un muestreo de la calidad de las aguas de la zona a fin 
de determinar las potenciales fuentes de contaminación por arsénico. 



 

Se aplicó el diseño de Superficie de Respuesta considerando como variables independientes el 
alambre de hierro (2 g a 10 g) y el jugo de limón (0,5 mL a 2,0 mL); y como variable dependiente 
el arsénico (una concentración inicial de 0,2 mg As/L). Estos rangos fueron establecidos tomando 
como referente la literatura sobre la descontaminación de las aguas de Bangladesh y la realización 
de pruebas preliminares. 
 
Con el apoyo del software Minitab, de Minitab Inc., versión 14.2. (2003), se determinó el número 
de pruebas experimentales (13) y la cantidad de los insumos para cada prueba. El número de 
pruebas se determinó en base al diseño compuesto central para dos factores9. Ejecutadas las 
pruebas, los resultados se utilizaron para las predicciones y la optimización de la cantidad de 
insumos para el tratamiento de un litro de agua a una concentración mínima esperada de 0,003 
mg/L de arsénico total. 
 
Se utilizó alambre de hierro de calibre Nro. 16, conocido como "alambre negro", producido por el 

Consorcio Aceros Arequipa S.A. en Perú. También se utilizó limones de la variedad Citrus 

aurantifolia swingle, comúnmente conocidos como limones sutil, previa caracterización visual y 

mediciones de: pH por el método electrométrico (APHA 4500-H+), porcentaje de jugo por 
diferencia de peso entre el peso total y la cantidad de jugo extraído, y el ácido cítrico por el método 
volumétrico (AOAC 942.15). 
 
La aplicación del método RAOS se llevó a cabo de la siguiente manera: a) Llenado de agua 
contaminada con una jarra graduada en botellas plásticas transparentes de polietilentereftalato 
(PET) de 1,5 L de capacidad, que originalmente contenían bebida gaseosa y fueron lavadas. b) 
Incorporación de alambres de hierro previamente lijados con una lija de metal y cortados en 
tamaños iguales. c) Adición de la dosis de jugo de limón. d) Agitación breve de las muestras. e) 
Colocación de las botellas en un soporte de madera (parte superior de la botella a 30º de la base). 
f) Retiro de las botellas después de seis horas de exposición solar, dejándoles en posición vertical 
hasta el día siguiente. g) Filtrado de la muestra con paño de tela de algodón. También se elaboró 
material didáctico apropiado para su adecuada aplicación. 
En campo, luego de dos horas de exposición solar, se fue retirando una muestra de agua cada hora 
para medir la reducción del arsénico en función del tiempo de exposición. 
Para las pruebas experimentales se preparó, en laboratorio, muestras de agua sintéticas con una 
concentración de 0,2 mg/L de arsénico total a partir de una solución estándar de arsenito de sodio, 

NaAsO2 (Baker). 

El arsénico total se analizó por espectrometría de absorción atómica con generación de hidruros de 
flujo continuo, método 3114-C (APHA, 2005) cuyo límite de cuantificación en laboratorio fue de 
0,003 mg/L. Se utilizó un equipo Varian AA-5 con microcomputador y un generador de hidruros 
Varian VGA-77. 
Las pruebas en campo fueron realizadas con un duplicado, y en los análisis de laboratorio se 
siguieron los procedimientos de control de calidad: blanco y duplicados. 
Las mediciones de radiación solar se realizaron con un piranómetro termoeléctrico (multimeter with 
backlight and temperatura 179, Fluke Corporation). Se constató que el equipo estaba calibrado 
mediante comparación de lecturas con un piranómetro patrón referencial del Observatorio 
Meteorológico Alexander von Humboldt de la Universidad Nacional Agraria La Molina. 

Se aplicó el diseño de Superficie de Respuesta en aguas sintéticas de un pH promedio de 6,7 y una 

concentración de 0,2 mg/L de arsénico total, lográndose obtener una concentración final por 

debajo del valor máximo admisible de 0,01 mg As/L para aguas de consumo humano (figura 3). 

  

http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1810-634X2011000400008#fig03


 

 
  
Se determinó que la cantidad óptima de insumos para obtener una concentración mínima aceptable 
y cuantificable en laboratorio (0,003 mg/L de arsénico) se requiere incorporar al agua 6 g de 
alambre de hierro y 1,3 mL de jugo de limón. 
En las aguas del río Iscahuaca - Colcabamba se encontró una concentración de 0,05 mg/L de 
arsénico total, un pH ligeramente alcalino, con valores entre 7,4 y 7,8; y una concentración 
promedio de hierro en 0,03 mg/L. Metales como cadmio, cobre, manganeso y plomo se 
encontraron a nivel de trazas. 

Mediante un muestreo en la zona, realizado en forma puntual, se determinó 
que la contaminación por arsénico proviene de dos afloramientos de agua 

termal ubicados en las riberas del río (0,514 mg As/L y 0,953 mg As/L) y de 

las aguas de la quebrada Iscahuaca (0,035 mg/L). Los afloramientos de agua 
termal presentaron una concentración de 0,73 mg As/L; 36,8º C de 

temperatura; 6,17 de pH; 0,48 mg/L de hierro y 151,5 mg/L de sulfatos en 
promedio.1 

Las características físico químicas del río Iscahuaca no interfirieron en la oxidación fotoquímica del 

hierro y la adsorción del arsénico sobre las partículas de hierro. Por referencia bibliográfica se 
conoce que en Bangladesh la presencia de fosfatos (0-20 mg/L) y silicatos (mayores a 70 mg/L) 
pudieron afectar levemente las reacciones, aunque no fue confirmado en laboratorio. 

Características de los insumos. Los limones de la variedad Citrus aurantifolia swingle, presentaron 

un pH ácido de 2,0 y 6,85% de ácido cítrico, los alambres de hierro calibre Nro. 16 (1,6 mm de 
diámetro) se caracterizaron por contener un 99% de hierro y elementos trazas como manganeso, 
carbono, silicio y fósforo; según las especificaciones técnicas estandarizadas (Norma de la Sociedad 
de Ingenieros Automotores, SAE 1008) de elaboración de la fábrica (Consorcio Aceros Arequipa 
S.A.) 
El contenido de ácido cítrico del jugo de limón sutil utilizado en el método RAOS fue de 6,85% en 
promedio, mayor en 1,25%, aproximadamente, al valor promedio de 5,6% de ácido cítrico del jugo 
de limón producido en la provincia de Tucumán en Argentina, actualmente primer productor 
mundial de limones10. Se deduce que el limón sutil es el mejor insumo de citrato en el método 
RAOS. 

                                                 
1 La negrilla y el subrayado no se encuentran en el texto original, sin embargo, se subrayaron para 
hacer notar la similitud con el caso de Santa Rosa de Cabal. 



 

Aplicando el método RAOS en aguas sintéticas de una concentración de 0,2 mg/L de arsénico total 
se logró una reducción de hasta un 98,5% y una concentración final de 0,003 mg/L de arsénico 

total. La irradiación solar promedio fue de 612,1 W-h/m2 en 6 horas de exposición solar. 

En las aguas del río Iscahuaca - Colcabamba con 0,05 mg/L de arsénico total, se logró reducir un 
88%, alcanzándose una concentración final de 0,006 mg As/L. Las muestras de agua fueron 
expuestas al sol desde las 9:00 a.m. a 3:00 p.m., registrándose una irradiación solar promedio de 
586 W-h/m2. También se registró un incremento de los valores de pH y temperatura: el pH varió 
de 7,0 a 7,4; y la temperatura de 15 ºC a 37 ºC. 

La energía solar en la investigación fue mayor a 550 W-h/m2. En las pruebas experimentales con 

aguas sintéticas se registró un promedio de 612,1 W-h/m2 (época de verano en Lima), ligeramente 

superior al promedio de 586 W-h/m2 registrado en la experimentación en campo realizada en 

Apurímac, esto debido a la presencia de nubes que influenció la intensidad de la energía solar. Se 
deduce que la condición climática de la experimentación en campo pudo afectar la eficiencia de 
remoción del arsénico. 
El jugo de limón actuó como catalizador en la oxidación del arsénico; sin embargo, se observó que 
el exceso de jugo de limón no sólo interfirió en el proceso de remoción del arsénico, sino también 
afectó la calidad del agua. En las pruebas experimentales se observó que en muestras de agua con 
2,0 mL de jugo de limón se intensificó la coloración amarillenta producida por la oxidación del 
hierro y presentó mayor cantidad de sólidos en suspensión difícil de filtrar. Además, es probable 
que las aguas tuvieran un sabor desagradable. 
La incorporación de hierro, como alambres, para la adsorción del arsénico fue satisfactoria. Se 
reconoció la oxidación del hierro metálico, Feº a Fe (III), al observar un precipitado pardo rojizo 
gelatinoso de hidróxido de hierro, Fe(OH)3, en el agua; también se llegó a observar la formación de 
una película de óxido de hierro en el alambre. Sin embargo, en las pruebas experimentales se pudo 
observar que el exceso de alambre de hierro proporciona una coloración amarillenta al agua, con 
tendencia a impregnarse en las paredes del envase. 

Reducción del arsénico en función del tiempo de exposición solar. La presencia de 0,05 mg/L de 

arsénico total en las aguas del río Iscahuaca - Colcabamba se redujo en un 6% luego de tres horas 
de exposición solar; antes de este tiempo, no se logró remoción significativa alguna. En cuatro 
horas alcanzó un 38%, y en seis horas de exposición solar un 88% de remoción de arsénico (figura 
4). 
  

 
  

http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1810-634X2011000400008#fig04
http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1810-634X2011000400008#fig04


 

Existe una relación directa entre el grado de remoción del arsénico y el tiempo de exposición a la 
irradiación solar, siendo recomendable una exposición mínima de 6 horas para una eficiencia de 
reducción mayor al 85%. 
También se observó una relación directa entre la disminución de la concentración del hierro total y 
el tiempo de exposición, llegando luego de 6 horas de exposición solar, a valores menores de 0,01 
mg/L. 
Los resultados de la investigación indican que aplicando el método RAOS con 6 g de alambre de 
hierro y 1,3 mL de jugo de limón por litro de agua se puede reducir el arsénico a niveles por debajo 
del valor máximo admisible de 0,01 mg/L, en aguas de consumo humano. 
En las pruebas experimentales (0,2 mgAs/L y pH cercano al neutro) se obtuvo una reducción del 
98,5% de arsénico total y una concentración final de 0,003 mg As/L bajo una irradiación solar 
promedio de 612,1 W-h/m2. En la experimentación en campo con las aguas del río Iscahuaca - 
Colcabamba (0,05 mgAs/L) de la región Apurímac se obtuvo una reducción del 88% de arsénico 
total, registrándose una concentración final de 0,006 mg As/L, bajo una irradiación solar promedio 
de 586W-h/m2. 
El grado de remoción de arsénico, en función del tiempo en las aguas del río Iscahuaca, fue de un 
6% luego de tres horas de exposición solar; antes de este tiempo, no se logró remoción 
significativa alguna. En cuatro horas se alcanzó remover 38% del arsénico, y en seis horas de 
exposición solar un 88% de arsénico total. 
El contenido de ácido cítrico en los limones utilizados en la aplicación del método RAOS fue de 
6,85% en promedio. 
 



 

EJES DE LA ESTRATEGÍA 
 

De corto Plazo (Desde ya hasta un año) 
 

1. Diluir el Arsénico As+3 en el agua cruda, a través de la mezcla del agua proveniente del rio 
Campoalegrito con la totalidad del agua concesionada en el rio San Eugenio. 

2.  Instalación del proceso de adición de cloro gaseoso de manera continua y permanente a la 
entrada del agua cruda a la PTAP, con el objeto de oxidar el As+3, convertirlo en As+5 y 
lograr la precipitación de este elemento en el agua. 

3. Instalación del proceso de floculación de manera continua y permanente, para garantizar la 
remoción de los elementos precipitados con presencia en el agua cruda, entre ellos el 
arsénico. 

4. Vigilancia continua y permanente de las características finales del agua, a través del 
incremento de pruebas de laboratorio al agua de entrada y salida (50% más pruebas que 
las exigidas por la resolución 2115 de minsalud), para garantizar la trazabilidad de todas las 
variables que puedan afectar la calidad del agua incluido el arsénico. 

5. Investigación concertada con Colciencias, a través de UTP como operador y Empocabal 
como cofinanciador, para establecer la línea de tratamiento adecuada para el agua del 
Campoalegrito. 

6. Cambio Total de los lechos filtrantes de los 9 filtros de la PATAP 
 

De Mediano Plazo (Desde segundo año hasta quinto año) 
 

1. Construcción de Unidad paralela al desarenador de la bocatoma del Campoalegrito, para 
realizar el tratamiento de oxidación y remoción del arsénico en lo bocatoma misma, tal cual 
lo hacen en países americanos con problemas similares (arsénico de origen volcánico) 
como Estados Unidos, Canada, México, Nicaragua, Argentina y Chile. 

2.  Pruebas de floculación con polímeros sintéticos de alto desempeño, para lograr una 
remoción más efectiva e implementación de pruebas de floculación y sedimentación, 
conforme a los resultados de la investigación científica. 

3. Reposición de las estructuras de las unidades de sedimentación de la PTAP.  
 

De largo Plazo (Desde sexto año hasta año 12) 
 

1. Construcción de nueva conducción en 20 pulgadas de diámetro del rio San Eugenio previa 
solicitud y tramite de cambio de concesión de aguas superficiales. 

2. Traslado de Bocatoma del rio Campoalegrito aguas arriba al tramo antes de afloramientos 
de aguas termales. 

 
La Estrategia planteada tiene unos ejes transversales que deben ejecutarse como actividades 
permanentes en el plan de acción: 
 

A. Divulgación a la comunidad de Santa Rosa de Cabal y Dosquebradas de la presencia  de 
Arsénico en la fuente hídrica que surte el acueducto de EMPOCABAL, cuidando de 
transmitir de manera simple la información, sin generar pánico o alarmismo innecesario, 
transmitiendo que lamentablemente por el origen de nuestro suelo, al menos desde el año 



 

1952 (año de la construcción de la bocatoma de Campoalegrito), hemos estado expuestos  
a la presencia de arsénico en el agua. 

B. Vinculación a los actores involucrados a la problemática descubierta, al proyecto de 
mitigación de la presencia del arsénico en el agua cruda que surte un gran porcentaje del 
agua que se trata para el consumo humano en Santa Rosa de Cabal y Dosquebradas. Entre 
los actores involucrados están: Municipio de Santa Rosa de Cabal; Empocabal ESP EICE; 
Municipio de Dosquebradas; Serviciudad ESP; Gobernación de Risaralda; CARDER; 
Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio; Presidencia de la Republica. 

C. Trazabilidad de la información referente a la investigación científica a desarrollar y los 
parámetros medidos de calidad de agua, sobre todo de la presencia de arsénico en el agua 
tratada. 

 
 

EJECUCIÓN DE LAS ESTRATEGIAS 
 

1. Divulgación e Información 
2. Regulación de Caudales. Disminución paulatina de la entrada de agua del Campo 

Alegrito y aumento gradual del agua del San Eugenio 
3. Oxidación y remoción del arsénico. 
4. Intervención de la Infraestructura de PTAP y Conducción para el tratamiento del 

arsénico 
5. Construcción de Unidad adicional en Bocatoma 
6. Reubicación de Bocatoma y/o Cambio de fuente de abastecimiento. 

 
 
1. Divulgación 
 
La primera parte de la estrategia está sustentada en comunicar de manera amplia y profunda a 
toda la comunidad y usuarios afectos a la prestación del servicio de acueducto de Santa Rosa de 
Cabal y Dosquebradas, sobre la problemática asociada al arsénico en la fuente Campoalegrito de 
Santa Rosa de Cabal y los planes de corto, mediano y largo plazo para mitigar el riesgo. 
 
En reuniones sostenidas con La Gobernación de Risaralda, Las alcaldías de Dosquebradas y Santa 
Rosa de Cabal, los prestadores de acueducto de ambos municipios, la Secretaría Departamental de 
Salud, La Carder, La Universidad Tecnológica y los integrantes del Comité Departamental de 
Riesgos, se concluyó que la estrategia de divulgación debe ser concertada y toda información que 
se transmita a la comunidad debe ser unitaria. Las señales que se entreguen a la comunidad 
pueden generar precisamente los efectos contrarios a los perseguidos si no se logra desarrollar una 
estrategia específica. En este orden de ideas, se propone que la divulgación quede en cabeza de la 
gobernación de Risaralda. 
 
Las actividades de divulgación planteadas son las siguientes: 
 
1.1 Construcción de un clip - video institucional, para la explicación detallada de la problemática, 

sus orígenes, sus riesgos asociados y el plan de mitigación. Este video será publicado en las 
páginas web del municipio y la empresa, además de los espacios en redes sociales 
promovidos por el municipio y la Empresa. 

1.2 Publicación en página web del municipio y la empresa, de la totalidad de pruebas de 
laboratorio acreditado por IDEAM, que le hagan seguimiento al parámetro de arsénico. 

1.3 Publicación de los documentos expedidos por las entidades relacionadas con el tema de la 
presencia del arsénico en la fuente Campoalegito. 



 

1.4 Publicación en página web de la empresa y municipio del plan de acción para la mitigación 
del riesgo, con actualización mensual de los avances en su ejecución. 

 
 
2. Regulación de Caudales. Disminución paulatina de la entrada de agua del Campo 

Alegrito y aumento gradual del agua del San Eugenio 
 
Actualmente la fuente superficial Campoalegrito aporta 500 LPS de Agua a la P.T.AP. y la fuente de 
San Eugenio 25 LPS. Esta estrategia se sustenta en disminuir el ingreso de agua de la fuente 
Campoalegrito a 320 l.p.s y aumentar el ingreso de agua de la fuente San Eugenio a 100 l.ps. 

 

AÑO MES Q 
CAMPOALEGRITO 

LPS 

Q SAN 
EUGENIO 

LPS 

2.016 JULIO 500 20 

SEPTIEMBRE 470 50 

DICIEMBRE 450 70 

2.017 FEBRERO 430 90 

MAYO 400 100 

JULIO 380 100 

SEPTIEMBRE 350 100 

2.018 MARZO 320 100 

 
Como actividad complementaria, se suspenderán todas las ventas de agua cruda provenientes de la 
fuente del Campoalegrito, a partir del mes de abril de 2017. 
 
 
3. Oxidación y remoción del arsénico. 
 
La Oxidación del arsénico As+3  se logrará  a través de la adición de cloro gaseoso al agua cruda, a 
la entrada a la planta de tratamiento de agua potable. 
 
Es  necesaria la pre-cloración,  a la entrada de la P.T.A.P., para asegurar la conversión del As+3  a 
As+5 que es la forma precipitable  del metal, para luego ser removido por floculación-sedimentación 
en el proceso normal del tratamiento.  
 
La P.T.A.P históricamente aplica Sulfato de Aluminio granulado tipo B., como químico principal para 
remover turbiedad y color, la política de tratamiento existente, obliga a que se aplique éste insumo 
cuando se midan turbiedades superiores a 5 N.T.U. en el agua cruda; esta estrategia implica la 
aplicación continua y permanente de Coagulante en aguas de turbiedades menores a 5 N.T.U. para 
remover la mayor cantidad posible del metal.  Para garantizar la mayor eficiencia de remoción del 
Arsénico, el Sulfato de Aluminio se mezclará con un polímero de alto desempeño, el cual se 
determinará a través de sucesivas pruebas de jarras y ensayos de Laboratorio. 
 
Los polímeros para tratamiento de agua y remoción de turbiedad, son variados en el mercado 
nacional; estos productos sintéticos, reemplazan el sulfato de aluminio como coagulante o lo 
complementan. Los polímeros como el PAC, aportan diversas ventajas al tratamiento de agua tales 
como la velocidad en producción del floc, la neutralidad del PH y la baja producción de lodos 
activos químicamente. Se deberán ensayar diversos polímeros, para escoger, a través de pruebas 
controladas de laboratorio, el que más se ajuste en eficiencia de remoción de arsénico. 
 



 

Se continuara con un plan de ensayos de jarras con diferentes coagulantes y floculantes con 
mediciones de Arsénico para determinar que productos ó combinaciones de ellos generan una 
mejor remoción del metal.  
 
La medición y el registro permanente de la presencia de Arsénico en el agua cruda y  agua tratada, 
será una labor determinante en la ejecución de ésta estrategia  
 

AÑO MES ACTIVIDAD 

2.016 NOVIEMBRE Adición de Sulfato de Aluminio sin restricción de turbiedad 

2.017 ABRIL Adquisición de  KIT para medición de Arsénico 

ABRIL Medición del parámetro Arsénico con Laboratorio acreditado por el 
IDEAM (HidroLab) en agua cruda ingresada a la PTAP y agua tratada. 

MAYO Inicio de Pruebas y ensayos de laboratorio de combinaciones de 
polímeros de alto desempeño y coagulantes. Como mostrar esas 
pruebas 

MAYO Implementación de pruebas semanales de medición de Arsénico con 
el Kit adquirido, en agua cruda a la entrada y agua tratada cual kit y 
sus resultados 

JUNIO Medición del parámetro Arsénico con Laboratorio acreditado por el 
IDEAM, en agua cruda ingresada a la PTAP y agua tratada. Cuantos 
por mes 

JULIO Adición del polímero de alto desempeño seleccionado. 

AGOSTO Medición del parámetro Arsénico con Laboratorio acreditado por el 
IDEAM, en agua cruda ingresada a la PTAP y agua tratada. cual 

OCTUBRE Medición del parámetro Arsénico con Laboratorio acreditado por el 
IDEAM, en agua cruda ingresada a la PTAP y agua tratada. 

DICIEMBRE Medición del parámetro Arsénico con Laboratorio acreditado por el 
IDEAM, en agua cruda ingresada a la PTAP y agua tratada. 

2018  
MARZO 

Medición del parámetro Arsénico con Laboratorio acreditado por el 
IDEAM, en agua cruda ingresada a la PTAP y agua tratada. 

JUNIO Medición del parámetro Arsénico con Laboratorio acreditado por el 
IDEAM, en agua cruda ingresada a la PTAP y agua tratada. 

OCTUBRE Medición del parámetro Arsénico con Laboratorio acreditado por el 
IDEAM, en agua cruda ingresada a la PTAP y agua tratada. 

DICIEMBRE Medición del parámetro Arsénico con Laboratorio acreditado por el 
IDEAM, en agua cruda ingresada a la PTAP y agua tratada. 

 
 
4. Intervención de Infraestructura de PTAP para la remoción del arsénico 
 
Es necesario optimizar el proceso de filtros, para garantizar la eficiente remoción del arsénico, de 
tal manera que se intervendrán los 9 filtros de la PTAP, cambiando en su totalidad los lechos 
filtrantes de cada uno. 
 
Cronograma para el cambio y optimización de los lechos filtrantes 
 

AÑO MES FILTRO 

2107 AGOSTO 1 

SEPTIEMBRE 2 

NOVIEMBRE 3 

2018 FEBRERO 4 

MARZO 5 



 

MAYO 6 

JUNIO 7 

AGOSTO 8 

OCTUBRE 9 

 
 

5. Construcción de Unidad adicional en Bocatoma 
 
La remoción de arsénico puede ser más eficiente si se hace en el agua cruda que proviene 
directamente del rio Campoalegrito, lamentablemente en la PTAP no se encuentran separadas; 
ahora bien la experiencia de otros npaises en remoción de arsénico a implicado la construcción de 
una unidad adicional y paralela al tanque desarenador de la estructura construida en la fuente que 
muestra la presencia de arsénico. Esta empresa propone la construcción de una unidad paralela al 
desarenador de la bocatoma Campoalegrito, para la oxidación y remoción del arsñenico en esta 
etapa de pre tratamiento. 
 
6. Reubicación de Bocatoma y/o Cambio de fuente de abastecimiento. 
 
Con el concurso de los entes territoriales: el Viceministerio de Aguas, la Carder, la empresa de 
Aguas y Aseo de Risaralda, la Gobernación de Risaralda, El municipio de Santa Rosa de Cabal y la 
empresa de aguas sanitarias Empocabal, se realizaran los estudios previos para determinar la 
ubicación y cambio de la bocatoma del rio campoalegrito aguas arriba de los vertimientos termales 
san Vicente, luego de los resultados de análisis científicos de las diferentes muestras aguas arriba 
del sitio indicado. Se estudiará además el cambio de fuente abastecedora, por una que no muestre 
presencia de arsénico. 

  

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 
Las actividades se han propuesto para desarrollar en el corto, mediano y largo plazo. Las 
actividades del corto plazo, son denominadas también como plan de choque o plan de 
contingencia. 
 
CORTO PLAZO:  Menor o igual a 12 meses. 
  
MEDIANO PLAZO: Desde el año 2 hasta el año 5, medido en semestres, esto es desde el 

semestre 1 del año 2 hasta el semestre 10, correspondiente al semestre 2 
del año 5. 

 
LARGO PLAZO: Desde el año 6 hasta el año 12. 
 
El mes 1 del cronograma, corresponde al mes de mayo del año 2017. 
 
El semestre 1 corresponde al primer semestre del año 2017 
 
El año 1 corresponde al año 2017. 
 
Las fuentes de financiación que se consideran, se describen en la siguiente tabla: 
 



 

ID FUENTES DE FINANCIACIÓN

1
Recursos de Gobernación de Risaralda y/o Aguas y Aseo de

Risaralda

2 Recursos del Municipio de Santa Rosa de Cabal

3 Recursos del Municipio de Dosquebradas

4 Recursos de Empocabal ESP

5 Recursos de SERVICIUDAD ESP

6 Recursos de la Carder

7 Recursos de La Nación

8 Operador del Convenio Colciencias (UTP)  
 
 
 
El plan de acción con la descripción específica de sus actividades se presenta en el siguiente 
cuadro: 
 

ITEM ACTIVIDAD
RESPONSABLE

EJECUCIÓN

FUENTE

FINANCIACI

ÓN

CORTO 

PLAZO No 

DE MES

MEDIANO 

PLAZO No 

SEMESTRE

LARGO 

PLAZO No 

AÑO

1 DIVULGACIÓN

1.1

Construcción de un clip - video institucional, para la explicación 

detallada de la problemática, sus orígenes, sus riesgos asociados 

y el plan de mitigación. Este video será publicado en las páginas 

web del municipio y la empresa, además de los espacios en redes 

sociales promovidos por el municipio y la Empresa.

GOBERNACIÓN 1 5

1.2
Publicación en página web del municipio y la empresa, de la 

totalidad de pruebas de laboratorio acreditado por IDEAM, que le 

hagan seguimiento al parámetro de arsénico. MUNICIPIO 2 6

1.3
Publicación de los documentos expedidos por las entidades 

relacionadas con el tema de la presencia del arsénico en la fuente 

Campoalegito. MUNICIPIO 2 6

1.4
Publicación en página web de la empresa y municipio del plan de 

acción para la mitigación del riesgo, con actualización mensual de 

los avances en su ejecución. EMPOCABAL 4 6

2
REGULACIÓN DE CAUDALES CAMPOALEGRITO - SAN EUGENIO

2.1

Incluir en el plan operacional de la PTAP, el control de la entrada

de agua de la aducción del Campoalegrito, a través de la

manipulación de la válvula de ingreso respectiva, cerrándola

paulatinamente. Registrar en reportes de operación diaria de

planta la ejecución de esta tarea. EMPOCABAL 4 1

2.2

Incluir en el plan operacional de la PTAP, el control de la entrada

de agua de la aducción del San Eugenio, a través de la

manipulación de la válvula de ingreso respectiva, abriéndola

paulatinamente. Registrar en reportes de operación diaria de

planta la ejecución de esta tarea. EMPOCABAL 4 1

PLAN DE ACCIÓN

 
 



 

ITEM ACTIVIDAD
RESPONSABLE

EJECUCIÓN

FUENTE

FINANCIACI

ÓN

CORTO 

PLAZO No 

DE MES

MEDIANO 

PLAZO No 

SEMESTRE

LARGO 

PLAZO No 

AÑO

3 OXIDACIÓN Y REMOCIÓN DEL ARSÉNICO

3.1 Adición de Sulfato de aluminio sin restricción de Turbiedad 1

3.1.1
Emitir documento modificatorio del manual de procedimientos de

la PTAP y regístrarlo para el respectivo cambio en el sistema de

calidad de la Empresa. EMPOCABAL 4 1

3.1.2 Implementar la medida en la PTAP, a través del Director de PTAP
EMPOCABAL 4 1

3.1.3
Registrar permanentemente la adición de sulfato de aluminio y la

turbiedad registrada. EMPOCABAL 4 1

3.2 Adquirir Kit para medición de Arsénico.
EMPOCABAL, 

SERVICIUDAD 4-5 3

3.3
Contratar al laboratorio HidroLab, para medir la presencia de

Arsénico en agua a la entrada de la PTAP y agua tratada.

EMPOCABAL, 

SERVICIUDAD 4-5 1-3-5

3.4
Pre cloración. Convertir el Arsénico de soluble a

precipitable

3.4.1 Mantenimiento de los dosificadores de Cloro EMPOCABAL 4 2

3.4.2
Habilitación de una línea expresa de cloro gaseoso, hacia la

canaleta parshal de la PTAP EMPOCABAL 4 3

3.4.3
Inspección y verificación permanente de operación de pre

cloración EMPOCABAL 4 3

3.5
Pruebas y ensayos de laboratorio de combinaciones de

polímeros de alto desempeño y coagulantes

3.5.1
Contactar a fabricantes y proveedores para tratamiento de agua

para consumo humano, para realizar pruebas de tratabilidad en

PTAP, con sus productos. EMPOCABAL 4 4

3.5.2

Realizar las pruebas de tratabilidad con cada uno de los

productos invitados y obtener registro detallado de cada uno de

ellos, evaluando las siguientes variables: Turbiedad, Color,

Arsénico, residual del coagulante aplicado, peso y tamaño del

Floc. EMPOCABAL 4 5

3.5.3

Invitar a jefes de PTAP de cuatro empresas prestadoras vecinas:

Aguas y Aguas SA ESP, Aguas de Manizales SA ESP, EPA ESP y

Serviciudad ESP (PTAP Villasantana), para intercambiar

experiencias referente a presencia de metales en el agua cruda y

experiencias de mezclas exitosas con policloruros de alto

desempeño. EMPOCABAL 4 5

3.6 Pruebas con KIT de Arsénico adquirido, con el respectivo registro.
EMPOCABAL, 

SERVICIUDAD 4-5 1 hasta 12 2 hasta 10 6 hasta 12

3.7
Promover Convenio con UTP para realizar investigación con apoyo

de Colciencias

EMPOCABAL, 

SERVICIUDAD, 

MUNICIPIO 3 - 4 - 5 1

3.7.1
Reunión rector UTP, para proponer un acompañamiento de

laboratorio y practicantes en la implementación y trazabilidad de

la estrategia de remoción de arsénico. EMPOCABAL 4 1

3.7.2
Reunión gerente Serviciudad para solicitar participación en

convenio tri partita. EMOPOCABAL 4 1

PLAN DE ACCIÓN

 



 

ITEM ACTIVIDAD
RESPONSABLE

EJECUCIÓN

FUENTE

FINANCIACI

ÓN

CORTO 

PLAZO No 

DE MES

MEDIANO 

PLAZO No 

SEMESTRE

LARGO 

PLAZO No 

AÑO

3.7.3 Diseño, socialización y firma del convenio de cooperación.

EMPOCABAL, 

SERVICIUDAD, 

MUNICIPIO 3 - 4 - 5 3

3.7.4
Adquisición de materiales y suministros para toma, conservación,

cadena de custodia y despacho de muestras laboratorio, en el

marco de la ejecución del convenio EMPOCABAL 8 5

3.8

Prueba de Arsénico con Laboratorio Acreditado con frecuencia

Quincenal y registro de comparación, garantizando que las

pruebas realizadas con equipo propio y laboratorio acreditado se

hicieron sobre una masa homogénea de agua. (Tarea realizable

inicialmente en laboratorio independiente y posteriormente en

ejecución del convenio del punto anterior) EMPOCABAL 8 1 hasta 12 2 hasta 10 6 hasta 12

4 INTERVENCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

4.1 Cambio de Lechos Filtrantes
EMPOCABAL

MUNICIPIO 4 6 hasta 12 2 hasta  4

4.2
Construcción de Unidad paralela al desarenador en bocatoma

Campoalegrito

EMPOCABAL

MUNICIPIO 1 - 3 3

4.3
Reposición de estructuras sedimentadoras en tanques de

sedimentación

EMPOCABAL

MUNICIPIO 1 - 3 - 4 3 - 4

4.4
Estudio de pre factibilidad concerniente a reubicación de

bocatoma Campoalegrito aguas arriba de afloramientos termales
EMOPOCABAL 4                    5

4.5
Estudio de Factibilidad y diseños en fase final, si la pre factibilidad

dio vía libre, de reubicación de bocatoma Campoalegrito Aguas

arriba de Afloramientos Termales GOBERNACIÓN 1                    6

4.6
Construcción de Bocatoma Aguas Arriba de Afloramientos

termales en rio Campoalegrito.

NACIÓN - 

GOBERNACIÓN - 

MUNICIPIO - 

EMPOCABAL 1 - 3 - 4 - 7 6 - 7

4.7
Estudios y Diseños en fase de factibilidad para conducción de San

Eugenio a Ptap GOBERNACIÓN 1 6

4.8 Construcción de Conducción San Eugenio PTAP

NACIÓN - 

GOBERNACIÓN - 

MUNICIPIO - 

EMPOCABAL 212 8 - 12

PLAN DE ACCIÓN

 
 
 
Se anexa adicionalmente el cronograma detallado del plan de acción en medio magnético. 
 
 
PLAN DE CONTINGENCIA 
 
El plan de contingencia, el cual se encuentra en proceso de implementación desde el pasado mes 
de mayo del año 2016, está conformado por todas y cada una de las actividades descritas en el 
plan de acción para ser ejecutadas en el corto plazo, eso es desde el mes uno hasta el mes doce. 
Presentamos en los anexos 2,3,4,5 y 6 las evidencias de la ejecución temprana del plan de 
contingencia, conforme a las actividades descritas en el plan de acción de corto plazo. Anexamos 
de todas formas, los cuadros correspondientes al plan de contingencia. 
 



 

ITEM ACTIVIDAD
RESPONSABLE

EJECUCIÓN

CORTO 

PLAZO No 

DE MES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 DIVULGACIÓN

1.1

Construcción de un clip - video institucional, para la explicación 

detallada de la problemática, sus orígenes, sus riesgos asociados 

y el plan de mitigación. Este video será publicado en las páginas 

web del municipio y la empresa, además de los espacios en redes 

sociales promovidos por el municipio y la Empresa.

GOBERNACIÓN 5

1.2
Publicación en página web del municipio y la empresa, de la 

totalidad de pruebas de laboratorio acreditado por IDEAM, que le 

hagan seguimiento al parámetro de arsénico. MUNICIPIO 6

1.3
Publicación de los documentos expedidos por las entidades 

relacionadas con el tema de la presencia del arsénico en la fuente 

Campoalegito. MUNICIPIO 6

1.4
Publicación en página web de la empresa y municipio del plan de 

acción para la mitigación del riesgo, con actualización mensual de 

los avances en su ejecución. EMPOCABAL 6

2
REGULACIÓN DE CAUDALES CAMPOALEGRITO - SAN EUGENIO

2.1

Incluir en el plan operacional de la PTAP, el control de la entrada

de agua de la aducción del Campoalegrito, a través de la

manipulación de la válvula de ingreso respectiva, cerrándola

paulatinamente. Registrar en reportes de operación diaria de

planta la ejecución de esta tarea. EMPOCABAL 1

2.2

Incluir en el plan operacional de la PTAP, el control de la entrada

de agua de la aducción del San Eugenio, a través de la

manipulación de la válvula de ingreso respectiva, abriéndola

paulatinamente. Registrar en reportes de operación diaria de

planta la ejecución de esta tarea. EMPOCABAL 1

3 OXIDACIÓN Y REMOCIÓN DEL ARSÉNICO

3.1 Adición de Sulfato de aluminio sin restricción de Turbiedad 1

3.1.1
Emitir documento modificatorio del manual de procedimientos de

la PTAP y regístrarlo para el respectivo cambio en el sistema de

calidad de la Empresa. EMPOCABAL 1

3.1.2 Implementar la medida en la PTAP, a través del Director de PTAP
EMPOCABAL 1

3.1.3
Registrar permanentemente la adición de sulfato de aluminio y la

turbiedad registrada. EMPOCABAL 1

3.2 Adquirir Kit para medición de Arsénico.
EMPOCABAL, 

SERVICIUDAD 3

3.3
Contratar al laboratorio HidroLab, para medir la presencia de

Arsénico en agua a la entrada de la PTAP y agua tratada.

EMPOCABAL, 

SERVICIUDAD 1-3-5

3.4
Pre cloración. Convertir el Arsénico de soluble a

precipitable

3.4.1 Mantenimiento de los dosificadores de Cloro EMPOCABAL 2

3.4.2
Habilitación de una línea expresa de cloro gaseoso, hacia la

canaleta parshal de la PTAP EMPOCABAL 3

3.4.3
Inspección y verificación permanente de operación de pre

cloración EMPOCABAL 3

PLAN DE CONTINGENCIA MESES

 



 

ITEM ACTIVIDAD
RESPONSABLE

EJECUCIÓN

CORTO 

PLAZO No 

DE MES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

3.5
Pruebas y ensayos de laboratorio de combinaciones de

polímeros de alto desempeño y coagulantes

3.5.1
Contactar a fabricantes y proveedores para tratamiento de agua

para consumo humano, para realizar pruebas de tratabilidad en

PTAP, con sus productos. EMPOCABAL 4

3.5.2

Realizar las pruebas de tratabilidad con cada uno de los

productos invitados y obtener registro detallado de cada uno de

ellos, evaluando las siguientes variables: Turbiedad, Color,

Arsénico, residual del coagulante aplicado, peso y tamaño del

Floc. EMPOCABAL 5

3.5.3

Invitar a jefes de PTAP de cuatro empresas prestadoras vecinas:

Aguas y Aguas SA ESP, Aguas de Manizales SA ESP, EPA ESP y

Serviciudad ESP (PTAP Villasantana), para intercambiar

experiencias referente a presencia de metales en el agua cruda y

experiencias de mezclas exitosas con policloruros de alto

desempeño. EMPOCABAL 5

3.6 Pruebas con KIT de Arsénico adquirido, con el respectivo registro.
EMPOCABAL, 

SERVICIUDAD 1 hasta 12

3.7
Promover Convenio con UTP para realizar investigación con apoyo

de Colciencias

EMPOCABAL, 

SERVICIUDAD, 

MUNICIPIO 1

3.7.1
Reunión rector UTP, para proponer un acompañamiento de

laboratorio y practicantes en la implementación y trazabilidad de

la estrategia de remoción de arsénico. EMPOCABAL 1

3.7.2
Reunión gerente Serviciudad para solicitar participación en

convenio tri partita. EMOPOCABAL 1

3.7.3 Diseño, socialización y firma del convenio de cooperación.

EMPOCABAL, 

SERVICIUDAD, 

MUNICIPIO 3

3.7.4
Adquisición de materiales y suministros para toma, conservación,

cadena de custodia y despacho de muestras laboratorio, en el

marco de la ejecución del convenio EMPOCABAL 5

3.8

Prueba de Arsénico con Laboratorio Acreditado con frecuencia

Quincenal y registro de comparación, garantizando que las

pruebas realizadas con equipo propio y laboratorio acreditado se

hicieron sobre una masa homogénea de agua. (Tarea realizable

inicialmente en laboratorio independiente y posteriormente en

ejecución del convenio del punto anterior) EMPOCABAL 1 hasta 12

4 INTERVENCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

4.1 Cambio de Lechos Filtrantes
EMPOCABAL

MUNICIPIO 6 hasta 12 1 2 3 4 5

PLAN DE CONTINGENCIA MESES
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ANEXOS 
 

ANEXO 1: SOPORTE CIENTIFICO Y MARCO NORMATIVO 

 

ANEXO 2: PRUEBAS DE LABORATORIO 

 

ANEXO 3: PRUEBAS CON KIT QUANTO FIX 10 

 

ANEXO 4: PRUEBAS CON POLIMEROS PARA COAGULACIÓN 

 

ANEXO 5: ACTAS DE REUNIONES DE COMITÉ POLISECTORIAL 

 

ANEXO 6: CONVOCATORIA COLCIENCIAS – ICFES 

 

ANEXO 7: CORRESPONDENCIA 

 

ANEXO 8: PRESENTACIÓNES REALIZADAS 
 
 


